PROTEJA A SU FAMILIA DE LOS PELIGROS DE AGUAS DE INUNDACION
Lesiones, Infecciones, Enfermedades- - NO TENER ACTIVIDADES EN AGUA DE INUNDACION
Aguas de inundación pueden llevar escombros, químicos y aguas residuales que pueden causar lesiones, enfermedades o
infecciones. Aguas de inundación puede contener además objetos afilados como son vidrios o fragmentos de meta, que
pueden causar lesiones que se infecten. No tenga actividades o deje que sus niños jueguen en el agua de inundación.
Bebidas y Alimentos
Comer o beber cualquier cosa contaminada por aguas de inundación puede causar enfermedades de diarrea. Practique una
buena higiene (lavarse las manos) después de que tenga contacto con aguas de inundación. Lave las manos de sus niños
frecuentemente (siempre antes de los alimentos). No deje a los niños que jueguen con juguetes que han sido contaminados
por aguas de inundación y no han sido desinfectados.
Herida Abiertas
Heridas abiertas y erupciones expuestas a aguas de inundación pueden infectarse, Evite exponerse a las aguas de
inundación si tiene alguna herida abierta. Cubra heridas abiertas con un vendaje a prueba de agua. Mantenga heridas
abiertas lo mas limpias posible lavándolas bien con jabón y agua limpia. Si una herida se pone roja, inflamada o con
supuración, busque atención medica de inmediato.
Peligros Químicos
Tenga presente del potencial de peligros químicos durante inundaciones. Aguas de inundación pueden traer contenedores
con productos peligrosos químicos de solventes u otros químicos de los lugares donde los guardan normalmente.
Ahogamiento
Las aguas de inundación tienen el riesgo de ahogamiento para cualquiera, no importa su habilidad para nadar. Aguas
superficiales que se mueven rápidamente pueden ser mortales, e inclusive agua superficial que no se mueve puede ser
peligrosa para niños pequeños. Los vehículos no proveen protección adecuada para aguas de inundación. Ya que pueden
ser arrastrados o pueden detenerse en aguas en movimiento.
Mordeduras de animales o picaduras de insectos
Aguas de inundación pueden desplazar animales, insectos, y reptiles. Para protegerse
usted y su familia, este alerta y evite el contacto.
Peligros con la electricidad
Evite contacto con líneas de electricidad caídas.
Para mas información visite http://www.cdc.gov/disasters/floods/index.html.

